
3.6^. Oio»ol««qttecipresaiicoiMliciooef

La relacion condicional se expresa por medio de una clausula subordinada, que da

la condicion, mas la clausula piiicipal,^ expresa el resultado de cumplir la

condicion: •Si..., entonces...'. El verbo de la clausula subordinada lleva el sufijo

-ha 'condicion'.

(195) bitu i wa-uku-ha gia aao-ti tuha+a-U

Mira 61 ir-lTER-eoND nosotoos(EXCL) aqui-enfoque quedar-PL-3/PL

'Cuando 61 vaya de visita a Mitu, vamos a quedarnos aqui.'

(196) kSba in' bM-ha bad hea-bi gia

canoa eso no.ser-caND nadar cruzar-N3/iNAN nosotros(EXCL)

•Cuando no habia una canoa, ciuzamos nadando.'

(197) b% bak-i T oti-ha 45 ji-g-o-ki-da paurida

tu hyo-M el 11oot<»nd qu6 hacer^3F-3/>PL40 Paulina

*Si tu hijo Hora, £qu£ hara Paulina?'

(198) iff rika-re b* ba-ha Mdi ko-bhM

eso frota-CD tu comer-co*© tambien estar.enferaio-NBG-M

AUX-PRES
4Aun si comes esa fruta, no te enfermas.'

Cuando el veibo principal esta en el presence y lleva el sufijo -bo 'subjuntivo*, esto

indica que el resultado es una posibilidad y depende de la condicion expresado en

la clausula subordinada.

(199) iso ko-ha-ba wafi-biu-bo-g-S-hi

ella estar.enfenno-coND-CONTR venir-NEG-suBJ-F-3F-3/PL

•Si ella esta enfcrma, probablementc no vendra.'

Esta misma construccion en el tiempo pasado sirve para una oraci6n de condicion

irreal. La clausula subordinada enuncia la condicidn y la clausula principal expresa

lo que podriahabcrsucedido si la condicion sehubieracumplido.
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(200) jabika ide iti kedi-be-ha M ja wi

ayer agua eso caerse-NEG-COND tfi GEN casa

ia-ko-bo-ado-ha

quemar-ClMP-SOBMNAN-1 ,2SGftNAN

'Si no hubiera llovido ayer, tu casa se habria quemado.

'

3.6.6. La relacion concesiva

En la relacidn concesiva, la clausula principal expresa todo lo contrario de lo que

se esperaria al oir la subordinada. Se indica esta relacion por medio del sufijo -boha

'frustrativo' mas un sufijo de numero-genero.

(201) ba-boha-go-ti yahi-biti-krd sohia

comer-FRUS-F-enfoque estar.lleno-NEG-PSD.LEJ-3F Sofia

Aunque Sofia comi6, no estaba Uena (satisfecha).

*

(202) idi-basi-biti-ada ja-boha-ra-ti kahi

beber-saber-NEG-PL ser-FRUS-PL-enfoque yaj6

eha-biti-k-i Tda-re

Ilegar-NEG-PSD.LEJ-N3/INAN ellos-CD

'Aunque ellos eran los que no sabian beber, el yaj£ no les Ueg6

(no les afecto)/

3.6.7. Ctfusulas que expresan razon

Una clausula subordinada que lleva los sufijos -ha-re indica la raz6n por lo

expresado en la clausula principal.

(203) i bm-ri-se jaJiak-e bUo ika-k-a

61 hablar-PART-sus ser-COND-CD muy tener.miedo-PSD.LEJ-3PL

Ida i-re

ellos 61-CD

'Por lo que el dijo, ellos tenian mucho miedo de 61.'

(204) iso wa-go-ha ja-ha-re iso-re tf-M&fe* j* _

ella ir-F-COND ser-COND-CD ella-CD ver-NEG-PSDXEJ-N3/lNAN yo

Torque ella se habia ido, yo no la vi.
*

(205) bak-o-re I goti-ha-re koa-k-4 ji

hijo-F-CD 61 contar-COND-CD mandar-PSD.LEJ-N3/iNAN yo

Torque el lo cont6 a su hija, yo lo mandeV
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